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 Anexo 4: Proyecto CONVERGE formulario del consentimiento del estudiante 

Está invitado a participar en un estudio de investigación que se está llevando a cabo por el Dr. Josh Kohut, Profesor 
Asistente, y Kristin Hunter-Thompson, Coordinadora SET Programa, de la Extensión Cooperativa y el Instituto de 
Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad de Rutgers. El objetivo de este estudio es entender cómo su maestro 
(s) y usted se benefician de la asociación entre su clase y el equipo científico de investigaciones en la Antártida, todo 
el año (Proyecto CONVERGE).
  
Esta investigación es anónima. Esto significa que no en el que usted participará vamos a registrar información acerca 
de usted que podría identificarlo. Esto quiere decir que no vamos a registrar su nombre, dirección, número de 
teléfono, fecha de nacimiento, etc. Si usted acepta participar en el estudio, se le asignará un código de letras y 
números al azar que se utilizará en cada cuestionario de la encuesta. Sólo el nombre de su profesor aparecerá en 
una lista. No habrá lista de su nombre y la lista de los profesores no estará relacionada con el código de letras y 
números que se le asigne. No habrá manera de vincular sus respuestas a usted. Por lo tanto, la recolección de datos 
es anónima. 

El equipo de investigación y de la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Rutgers son las únicas partes 
que se les permitirá ver los datos, excepto cuando lo exija la ley. Si se publica un informe de este estudio, o los 
resultados se presentan en una conferencia profesional, se harán constar sólo los resultados del grupo. Todos los 
datos del estudio se mantendrán por un mínimo de tres años. Luego se destruirán.

No hay riesgos previsibles para la participación en este estudio. Además, puede no recibir ningún beneficio directo de 
la participación en este estudio. 
  
La participación en este estudio es voluntaria. Puede optar por no participar, y puede retirarse en cualquier momento 
de los procedimientos del estudio y sin ninguna penalización en su caso. Si cualquiera de estos son su elección, 
tiene que notificar a su maestro. Además, usted puede optar por no responder a cualquier pregunta con la que no se 
sienta cómodo.
  
Si usted tiene alguna pregunta sobre los procedimientos del estudio o del estudio, puede comunicarse con el 
investigador de hunterthomon@marine.rutgers.edu o 848-932-3281. Si tiene alguna pregunta sobre sus derechos 
como sujeto de investigación, puede comunicarse con el administrador de IRB de la Universidad Rutgers en: 

Rutgers University, the State University of New Jersey
Institutional Review Board for the Protection of Human Subjects
Office of Research and Sponsored Programs
3 Rutgers Plaza
New Brunswick, NJ 08901-8559
Tel: 848-932-0150; Email: humansubjects@orsp.rutgers.edu

Se le dará una copia de este formulario de consentimiento para sus registros.

Al participar en este estudio, usted se compromete a ser un objeto de estudio.
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